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El Directorio de la Junta de Adelanto del Maule, que ha dirigido los
destinos de la Corporación durante el año 2006, presenta a sus asociados
la Memoria de actividades y los estados financieros correspondientes
al período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
2006.
La Institución, Corporación de derecho privado sin fines de lucro, fue
constituida el 18 de junio de 1990. Cuenta con casi 17 años de existencia
y está conformada por un amplio número de instituciones y personas
naturales del ámbito empresarial, académico, gremial y de desarrollo
regional, que tienen un interés común: aunar esfuerzos para trabajar por
el progreso de la Región del Maule.
Apuntamos a constituirnos en un vértice, dentro de una estrategia armónica de
desarrollo, que colabore a la evolución, en diferentes ámbitos, de la Región.

Sesiones del Directorio
Durante el período el directorio sesionó mensualmente en reuniones
ordinarias y extraordinarias, con la participación de sus directores.

Asamblea General
2006

En Asamblea de Socios de la Junta de Adelanto del Maule, realizada el 4 de
mayo se procedió a dar cuenta de la memoria y balance contable,
correspondiente al año 2005. En dicha oportunidad fue elegido el nuevo
directorio constituido por 9 representantes de nuestros asociados, al que le
corresponderá dirigir los destinos de la Corporación por el período 2006-2008.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

Reunión con Diputado Germán Verdugo

Decididos en convertir a la Junta de Adelanto del Maule en un actor que
colabore activamente en el desarrollo regional y local, los miembros del
directorio de la Corporación sostuvieron un franco encuentro con el diputado
Germán Verdugo, con quien pasaron revista a la iniciativas más emblemáticas
de la ciudad de Talca y que son objeto de grandes anhelos por parte de la
ciudadanía, como las conexiones viales entre el oriente y el poniente, la
circunvalación norte y la erradicación de la cárcel desde el centro de la capital
regional.
En la reunión, los integrantes de la Junta le manifestaron al parlamentario que
la entidad está plenamente dispuesta a ser un agente colaborador en los
proyectos que signifiquen progreso para la zona, mientras que Verdugo
entregó su visión sobre el estado de la ciudad, las materias y sus primeros días
como legislador.
Homenaje a Directores:
En el marco de una grata cena de camaradería desarrollada en el mes de junio
de 2006, la Junta de Adelanto del Maule brindó un emotivo homenaje a tres de
sus Directores, reconociendo su importante labor y trascendente aporte,
demostrados durante el último tiempo a través de un galvano.

Álvaro Donoso Flores, Director Titular, por haber desempeñado el cargo de
Vicepresidente durante 16 años.

José Troncoso Esmar Exdirector, quién presentó su renuncia a la entidad
tras una dilatada carrera de 16 años, otorgando su desinteresada colaboración
al servicio de esta corporación.

Marco Salazar Pardo, Exdirector de la Junta y promotor del proyecto Raíces
y Costumbres de la Región del Maule, recibió el afecto de sus pares a raíz de
su próximo alejamiento al sur del país.
Reunión Intendente Regional

El directorio de la Junta sostuvo una reunión con el intendente Alexis
Sepúlveda, en dependencias del Club Talca. En la oportunidad, la primera
autoridad regional informó de los principales lineamientos de su gestión y de
los proyectos más urgentes e importantes para el Maule.
En tanto, el presidente, Sr. Hugo Saavedra, le manifestó la inquietud del
organismo por el pronto inicio de diversas obras para el desarrollo regional,
ofreciéndole además la colaboración permanente de la entidad al Gobierno
Regional.
Reunión Con Seremi de Economía

El directorio de la Junta, se reunió con el Secretario Regional Ministerial de
Economía, Sr. Boris Tapia, en una actividad que tuvo por objetivo intercambiar
puntos de vista respecto de las necesidades de la región y los desafíos
urgentes de su repartición.
Es así como en la oportunidad, el exdiputado informó al directorio las
principales tareas de su cartera, enfatizando la acción futura hacia privilegiar el
trabajo mancomunado con el sector privado y focalizar preferentemente
recursos hacia las PYMES así como a proyectos de innovación.
En tanto, la Junta de Adelanto del Maule comprometió todo su apoyo al Sr.
Boris Tapia, para el mayor éxito en su desempeño, enfatizando su interés por
la constitución y funcionamiento futuro de la Agencia de Desarrollo Regional.

Invitados a reunión de Directorio

Fueron invitados a participar en una reunión de directorio los señores: Antonio
Faundes director del diario “El Centro” el que ha asumido su cargo
recientemente; el socio Sr. Edgardo Riedemann gerente de planta de Embonor
S.A. y el Historiador empresario de Linares Sr. Fernando Diez.
En esta reunión se compartieron ideas de cómo integrar a las provincias a la
Junta de Adelanto.
La idea era contactarnos con aquellas personas interesadas en cada provincia
de la región con el fin de participar en iniciativas del ámbito local y regional,
para informarnos y saber cuáles son sus inquietudes y propiciar en conjunto
una solución al respecto, organizando reuniones de trabajo en cada provincia.
Seguidamente se comparten ideas de desarrollo de la región, los proyectos que
se encuentran pendientes de realizar, como es la circunvalación norte-sur,
plano regulador, paso Pehuenche, entre otros.
Reunión con Seremi de Obras Públicas, Sr. Juan Espinoza Millán.
El Directorio de la Junta de Adelanto, se reunió en noviembre de 2006, con el
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Sr. Juan Espinoza Millán, con
motivo de conocer los proyectos para la región que ya se encuentran
avanzados y por aprobar. Informa que ya se encuentran aprobados los
siguientes proyectos: Paso Pehuenche, el proyecto Ancoa, además de
encontrarse trabajando en un asfalto de la ruta costera, puente Mataquito,
Licantén-Vichuquén. También se ensanchará el paso bajo nivel de la Avenida
General Ibáñez en Linares etc. Además, señaló el Seremi, se está estudiando
la posibilidad de disminuir los plazos de ejecución en los proyectos que ya se
encuentran aprobados.
Finalmente el Seremi nos deja cordialmente invitados a participar en el
“Lanzamiento del Plan de Infraestructura, para la competitividad 2007-2012,
de la Región del Maule” el que fue presentado por el Ministro Sr. Eduardo
Bitrán.

La Junta de Adelanto en la ciudad de Cauquenes

Una fructífera sesión de trabajo desarrolló el miércoles 29 de noviembre de
2006, la Junta de Adelanto del Maule en esta ciudad, oportunidad en la que
junto con dar a conocer la organización, se tomaron acuerdos concretos con la
Cámara de Comercio local.
Aunque muchos al inicio del encuentro desarrollado en la Municipalidad, tenían
pocas expectativas, lo cierto que luego de conversar extensamente se terminó
con nuevos compromisos y metas concretas.
Uno de los asistentes a la reunión fue el presidente de la Cámara de Comercio
César Valdés, quien junto con hacer una exposición de la realidad local dio a
conocer que esta visita de personeros de la Junta de Adelanto “llegó en el
mejor momento porque nosotros estamos trabajando la idea de formar una
Corporación Privada, para el desarrollo de la Provincia, por lo que ahora veo
muy factible que pasemos a formar parte de la Junta y aunar fuerzas siendo
una filial provincial de este organismo”.
Una visión coincidente tuvo Hugo Saavedra Oteíza, presidente de la Junta de
Adelanto del Maule, que expuso detalladamente los alcances y objetivos de la
entidad y sus claras intenciones de ser una organización que represente a la
región en su conjunto “de allí que hoy estemos aquí presentes, porque es
necesario ir formando redes de trabajo y aprovechar la coyuntura de que
existe un Gobierno central que se dice ciudadano, por lo que debemos
organizarnos y asumir ese desafío y hacer valer nuestras opiniones en bien del
desarrollo regional”.
A la cita llevada a cabo en la Municipalidad asistieron también la Sra. María del
Carmen Pérez, Administradora Municipal, Sra. Silvia Alarcón, directora C.F.T.
San Agustín de Talca-Cauquenes, Sr. Víctor Espinoza Abogado Gobernación
Provincial, Sr. Arturo Castro Abogado Conservador, Sr. Pedro Grandón, Jefe
oficina S.A.G. y el empresario Amilcar Viviani. Este último se ha establecido en
esta zona en el área frutícola logrando excelentes resultados en la producción
de arándanos, dando trabajo hoy en día a 250 mujeres y para quien “este tipo
de organizaciones puede ser de gran ayuda para generar condiciones que
faciliten la inversión, haciendo valer en las instancias adecuadas su opinión”.

Este empresario frutícola y también exportador de flores a Holanda recordó el
cierre de la oficina de la única AFP con presencia en esta Provincia, por lo que
dijo “esos son los hechos que una organización debe atender, hay que generar
condiciones, no puede ser que a menos de 10 kilómetros del centro de la
ciudad no exista energía eléctrica trifásica o que no se pueda acceder a
Internet”.
Tras la reunión, la Junta de Adelanto del Maule, pretende sostener encuentros
similares en las provincias de la Región, porque tal como lo dijo Hugo
Saavedra, “en nuestros estatutos está señalado que debemos salir a ellas y lo
hacemos así porque entendemos que el desarrollo de la región, pasa por el
éxito de cada una de las provincias”.
La decisión definitiva, por parte de la Cámara de Comercio local, de
incorporarse a la Junta de Adelanto del Maule, será debatida en fecha próxima,
aunque de acuerdo a lo expresado por su presidente “ahora se nos abre una
gran oportunidad coincidente con nuestro interés en bien del crecimiento
provincial”.
El directorio de la Junta de Adelanto del Maule que concurrió a esta reunión
estuvo representado por el Presidente, Sr. Hugo Saavedra, Gerente General
del Diario El Centro, los directores Señores: Ignacio Cárdenas, Agente Regional
de Conavicoop, Francisco Ramírez, director de Capacitación Universidad
Autónoma de Chile, Jorge Brito, Director de la Fundación Crate y Orlando
Aravena, Secretario General de la Universidad Católica del Maule, además del
Socio Sr. Caupolican Sánchez y la Gerente de la Corporación Sra. Jimena
Faúndez.
Reunión con Directora de Prochile, Sra. Paola Poblete.
El 20 de diciembre, fue invitada a compartir con el directorio de la Junta la
Directora de Prochile, Sra. Paola Poblete, con el fin de compartir ideas e
inquietudes de realizar proyectos en conjunto. Dada la relevancia que reviste
para la región las exportaciones vitivinícolas y agropecuarias, el diálogo tenido
fue muy enriquecedor para sumar esfuerzos del ámbito privado y público con
tal objetivo.

Convenio:
Red Hortofrutícola del Maule.
La Junta de Adelanto del Maule, inserta en el directorio de dicha Red, ha
seguido participando por tercer año consecutivo.
Proyectos Regionales.
La Universidad Católica del Maule ha puesto a disposición de la Junta dos
alumnas en práctica de la carrera de auditoria, las que colaborarán en el
estudio y evaluación de proyectos específicos. Deben preocuparse de informar
al directorio de la Junta de todos aquellos proyectos concursables a lo que la
Junta pudiera postular. Para ello se solicitó el apoyo de las Secretarías y
Directores Regionales Ministeriales

Convivencia de Camaradería.

Como una forma de agradecer a nuestros socios la permanencia en la Junta de
Adelanto, en diciembre de 2006 se realizó un almuerzo de camaradería, en la
que participaron socios, colaboradores y diversas personalidades de la región.
Con este evento la Junta de Adelanto del Maule dio por concluidas las
actividades del año 2006. En la cita, los directores de la Junta aprovecharon
para compartir ideas y agradecer la ayuda entregada en las variadas acciones
llevadas a cabo durante el año.

Aguas Nuevo Sur Maule S.A.
Asociación Agrícola Central
Asociación Chilena de Seguridad Regional
Cooperativa Abamcoop
Banco de Chile Sucursal Talca
Cámara de Turismo de Talca
Caupolican Sánchez Tapia
Cartulinas CMPC S.A.
Colegio de Arquitectos de Chile A.G.
Colegio de Constructores Civiles
Colegio de Ingenieros de Chile A.G.
Colegio de Matronas A.G. Consejo Regional
CGE. Distribución S.A.
Conavicoop
Cooperativa de Servicio de Riego del Centro Limitada
Corporación Maule Activa
Corporación Privada de Curicó Corpride
Constructora Marcelo Rivano Limitada
El Centro S.A.
Embonor S.A.
Enrique Zaror y Compañía Ltda.
Fundación Crate
Fundación Fimaule
José Daniel Hernández Cáceres
Inacap Talca
Instituto Profesional del Valle Central
Jiménez e Hijo Limitada
Materiales Tigero S.A.C.I.
Molino Victoria S.A.
Mutual de Seguridad C.CH.C.
S.A. Feria de los Agricultores
Schorr y Concha S.A.
Universidad Autónoma de Chile
Universidad Católica del Maule
Universidad de Talca
Universidad del Mar
Universidad Santo Tomás
Viñedos del Maule

